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VISTO: 

El Memorando N° 590-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, Oficio N° 162-2018-GR.CAJ-DSRSJ/0E-GD-
RR.HH., Opinión Legal N° 059-2018- GR.CAJ/DSRSJ-DG/OAJ; y, 

CONSIDERANDO: 
galo 

4( Bo 	<lo 	Que, mediante escrito de fecha 12 de diciembre del 2017, el señor Juan Enrique Arellano 

SES 	U111  ús, manifiesta que no habiendo hecho uso de sus vacaciones de los ejercicios 2015, 2016 y 2017; 
LEGAL 915 cita se le reconozca el pago de vacaciones truncas que le corresponden por ley; adjunta a la 

isma: a) Resolución Directoral N° 202-2015-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH, b) Memorando Circ 
N° 009-2017-GR.CAJ-DSRSJ/DG, c) Oficio N° 31-2017-GRCAJ/DSRSJ/DG/CLAS-MS/G., d) Solicitud de 
vacaciones de fecha 29/03/2017, e) Memorándum N° 030-2017-G-CLAS-MS-OP, f) Solicitud de 
vacaciones de fecha 19/04/2017, g) Oficio N° 011-2017-G-CLAS-MS-OP y su record de años de 
trabajo y vacaciones, h) Solicitud de vacaciones de fecha 22/05/2017. 

El artículo 25° de la Constitución Política del Perú establece que todo servidor tiene derecho 
al (...) descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o 
por convenio", entendiéndose que el descanso vacacional anual constituye un derecho inherente a 
una relación subordinada. 

Seguido, el artículo 24° del Decreto Legislativo N° 276 establece entre otros derechos de los 
servidores públicos de carrera los siguientes: c) Percibir la remuneración que corresponde a su nivel, 
incluyendo las bonificaciones y beneficios que procedan conforme a ley; g) Gozar anualmente de 
treinta días de vacaciones remuneradas salvo acumulación convencional hasta de 02 periodos. 

El derecho a vacaciones previsto en el artículo 102° del Reglamento de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y Remuneraciones Decreto Supremo N° 005-90-PCM dispone que "las 
vacaciones anuales y remuneradas establecidas por Ley, son obligatorias e irrenunciables, se alcanzan 
después de cumplir el ciclo laboral y pueden acumularse hasta dos periodos de común acuerdo con la 
entidad, preferentemente por razones de servicio". De ello, se tiene que la norma no distingue las 
reglas sobre goce de descanso vacacional para los servidores nombrados y contratados. 

El artículo 104° del cuerpo normativo antes citado, establece que, el servidor que cesa en el 
servicio antes de hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a percibir una remuneración mensual 
total por ciclo laboral acumulado, como compensación vacacional, en caso contrario dicha 
compensación se hará proporcionalmente al tiempo trabajado por dozavas partes. En caso de 
fallecimiento, la compensación se otorga a sus familiares directos en el siguiente orden excluyente; 
cónyuge, hijos, padres o hermanos. 

Tal como lo señala el Informe Técnico 463-2015-5ERVIR/GPGSC, respecto al otorgamiento del 
descanso vacacional para servidores y funcionarios públicos, que se encuentran publicados en el 
portal institucional (www.servir.gob.pe); en síntesis, en dichos informes se llegaron a las siguientes 
conclusiones: 

a) En materia de derecho a las vacaciones, no cabe distinción entre los servidores de carrera, 
los contratados y los funcionarios. 
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b) Los funcionarios que desempeñan cargos políticos a nivel de gobiernos locales tienen el 
derecho a gozar de vacaciones. 

c) El servidor o funcionario, una vez cumplido el ciclo laboral de un (1) año, debe gozar del 
descanso vacacional, pero puede de común acuerdo con la entidad, acumular hasta 02 
periodos vacacionales. 

d) El servidor que cesa antes de hacer uso de las vacaciones ganadas, tiene derecho a 
percibir, como compensación vacacional, una remuneración mensual total por el ciclo 
laboral acumulado. En caso no se acumule un ciclo completo, la compensación será 
proporcional al tiempo trabajado, calculándose por dozavas partes (vacaciones truncas). 

e) Corresponde el pago de vacaciones no gozadas siempre y cuando el funcionario, 
contratado o servidor de carrera haya cesado en el servicio antes de hacer uso de su 
descanso vacacional, y por no más de dos periodos vacacionales acumulados. 

En este último caso, si un servidor o funcionario público cuenta con una acumulación de más 
de dos (2) periodos vacacionales, el pago por vacaciones no gozadas corresponderá solo hasta por 
los dos referidos periodos. 

El Informe Técnico N° 1282-2015-SERVIR-GPGSC, de fecha 24 de noviembre de 2015, concluye 
entre otros que; corresponde el pago de vacaciones no gozadas siempre y cuando el servidor o 
funcionario haya cesado en el servicio antes de hacer uso de su descanso vacacional; esta 
compensación vacacional es equivalente a una remuneración mensual total por ciclo laboral 
acumulado sólo hasta dos (2) periodos vacacionales. Asimismo, concluye que no se encuentra 
permitida la acumulación de más de dos (2) periodos vacacionales; esta prohibición significa que, 
de producirse una acumulación mayor, los periodos excedentes pierden sus efectos; es decir, si el 
servidor o funcionario no gozara de sus vacaciones por más de dos (2) periodos anuales 
consecutivos, perdería el derecho tanto al goce físico como al pago de la remuneración respectiva. 

Debemos tener en cuenta que el señor Juan Enrique Arellano Ubillús, acreditó que por razones 
de servicio conforme al artículo 102° del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y Remuneraciones Decreto Supremo N° 005-90-PCM (inamovilidad de personal debido a emergencia 
por temporada de lluvias en el país), no gozó de vacaciones cuando fueron solicitadas en el mes de 
marzo y abril del año 2017 (pudiendo solicitar las mismas, antes de estos dos meses), 
correspondientes al periodo vacacional del año 2015; aun así, argumenta en la última solicitud del 
22 de mayo del 2017, que por haber ejercido el cargo de Jefe de Microred como Gerente del CLAS 
Morro Solar (01/02/2015 al 31/01/2017), y por la responsabilidad y funciones que emana de dicho 
cargo no ha podido hacer uso físico de sus vacaciones del periodo 2015; para ello, a pesar de que 
el cargo como Gerente del CLAS asumido por voluntad propia, genera una responsabilidad mayor 
al de su cargo primigenio; el administrado solicitante ha debido prever la programación de sus 
vacaciones hasta antes de la acumulación de dos periodos vacacionales, e inclusive solicitarlo y 
programarlo para el mes de febrero del año 2017. 

En tal sentido, estando a los dispositivos legales citados precedentemente, tenemos que no 
procede el pago por vacaciones no gozadas (o truncas, de ser el caso) ya que el servidor sigue 
manteniendo vínculo laboral de manera continua con la Entidad del Estado bajo el mismo régimen 
laboral, es decir que aún no ha cesado en el servicio antes de hacer uso de su descanso vacacional. 
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or otro lado, cabe decir que solo pueden acumularse hasta dos periodos vacacionales, dicha 
gulación implica que la acumulación de un periodo adicional no está permitida y que 
nsecuentemente, de ocurrir, el periodo o los periodos excedentes, carecen de efecto. Por lo que, 
servidor recurrente Juan Enrique Arellano Ubillús, a la fecha ha perdido el derecho de gozar del 

descanso físico respecto del año 2015. 

Estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución 
Regional Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 2017. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. - DECLARAR improcedente la solicitud presentada por el servidor Juan Enrique 
Arellano Ubillús, sobre el pago de vacaciones truncas (o no gozadas de ser el caso) del periodo 
vacacional del año 2015, ya que sigue manteniendo vínculo laboral de manera continua con la 
Entidad del Estado bajo el mismo régimen laboral; es decir, que aún no ha cesado en el servicio 
antes de hacer uso de su descanso vacacional. 

ARTÍCULO 2°. - NOTIFICAR la presente resolución al solicitante y a las oficinas correspondientes 
para conocimiento y su debido cumplimiento. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBL1QUESE. 
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